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Gacetilla de prensa Nº 5. 

Se realizó el 1º Congreso del Laicado Rogacionista del 
Área Hispánica. 

Más de cien congresistas de la Familia del Rogate de Argentina, Paraguay, Brasil, México y 

Colombia han participado este fin de semana del evento que profundizó sobre el tema 

“Nuestra identidad carismática ante los desafíos de hoy”.   

Finalmente se llevó a cabo en la ciudad de Campana (Provincia de Buenos Aires - Argentina) el 

1º Congreso del Laicado Rogacionista del Área Hispánica que, según los integrantes de la 

Comisión Organizadora, ha superado todas las expectativas que ellos tenían. 

La cita comenzó el sábado por la mañana cuando los congresistas comenzaron a arribar a las 

instalaciones de la Parroquia Nuestra Señor del Carmen para acreditarse, recibir el kit con todo 

el material, y participar de la ceremonia de apertura. Al tratarse de un Congreso Rogacionista, 

dicha ceremonia no podía tener otros protagonistas más importantes que los niños. Por ello, 

los alumnos de 5º Año del Colegio Rogacionista P. Aníbal María Di Francia de la ciudad de 

Campana, deleitaron a los congresistas con la ejecución y el canto del Himno Oficial del 

Congreso y luego también cantaron la canción “Viva Jujuy”. 

Acto seguido se celebró la Santa Misa, presidida por el Padre Ángelo Ademir Mezzari 

(rogacionista brasileño y principal asesor del Congreso) y concelebrada por los demás 

sacerdotes rogacionistas presentes acompañando a las distintas delegaciones. 

Por la tarde fue el momento para profundizar sobre el tema del Congreso: en un primer 

momento el Padre Juarez Albino Destro (rogacionista brasileño, Superior Provincial) presentó 

una breve síntesis del 1º Congreso del Laicado de la Familia Rogacionista de la Provincia San 

Lucas, que se realizó en Brasil en el año 2013 y del cual surgió el proyecto de poder realizar el 

Congreso para el Área Hispánica. Luego, el Padre Giovanni Guarino desarrolló la temática 

“Rogate y Familia del Rogate”. Por último, el Padre Ángelo Mezzari disertó sobre la principal 

cuestión del Congreso: “Nuestra identidad carismática ante los desafíos de hoy”. 

Al anochecer, los congresistas peregrinaron por las calles del barrio, desde el Colegio hasta la 

Parroquia. Allí, en las arcadas de la fachada del Templo, se proyectó un video sobre la vida del 

Padre Aníbal, seguido por el rezo del rosario. 

El día sábado concluyó con la cena animada por presentaciones artísticas típicas de cada 

delegación presente. Un espacio, como todo el Congreso, de diversidad y de multiculturalidad 

que enriqueció a todos los participantes. 
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El domingo por la mañana, luego del desayuno, fue dedicado a los trabajos en grupos. A partir 

de cuatro preguntas planteadas por la Comisión Organizadora, cada uno de los nueve grupos 

recibió una de ellas para reflexionar, profundizar y realizar sus aportes. 

A las 11:30 hs los Congresistas participaron de la Santa Misa junto con toda la comunidad 

parroquial, presidida por el Obispo de Zárate-Campana, Monseñor Pedro María Laxague, quien 

se mostró muy alegre ante la realización del evento e invitó enérgicamente a los participantes 

a anunciar y vivir con vigor el carisma del Rogate, a no caer en el desánimo, sino a tener 

siempre la esperanza de que el Resucitado camina a nuestro lado. 

También estuvieron presentes en la celebración el Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante de la ciudad, Don Sergio Roses, y el Subsecretario Municipal para el Sector Islas, el 

Sr. Juan Carlos Pandiani. 

Luego del almuerzo cada grupo presentó sus contribuciones al plenario del Congreso y luego 

los tres asesores realizaron sus consideraciones finales, coincidiendo en la necesidad de 

continuar profundizando y elaborando líneas de acción a partir de todo lo trabajado en estos 

días. 

Entrada la tarde, el Congreso llegaba a su fin. En la clausura, el Padre Juarez presidió el Envío 

de los Congresistas, para que puedan ser agentes multiplicadores en sus comunidades, 

discípulos alegres que anuncien con las palabras y sobre todo con su vida, el carisma del 

Rogate. Era verdad: el Congreso finalmente concluía, pero la misión de todos los laicos 

rogacionistas está llamada a continuar con renovado vigor y alegría. La semilla del Rogate, 

lanzada en tierras hispánicas hace casi cuarenta años, sigue creciendo y dando frutos para el 

bien de toda la sociedad. 


